
   

Cayapa. Revista Venezolana de Economía

Social

ISSN: 1317-5734

revistacayapa@cantv.net

Universidad de los Andes

Venezuela

Maestría en Desarrollo Regional. Apertura IV cohorte

Cayapa. Revista Venezolana de Economía Social, vol. 7, núm. 13, enero-junio, 2007, pp. 132-134

Universidad de los Andes

Mérida, Venezuela

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=62271310

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=622
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=62271310
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=62271310
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=622&numero=10136
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=62271310
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=622
http://www.redalyc.org


Universidad de Los Andes
Consejo de Estudios de Postgrado

Núcleo Universitario «Rafael Rangel Investigaciones
para el Desarrollo Integral Sustentable (CIDIS)

MAESTRÍA EN DESARROLLO REGIONAL
APERTURA IV COHORTE

El Centro de Investigaciones para el Desarrollo Integral Sustentable
(CIDIS) de la Universidad de Los Andes, quién administra el Programa de
Maestría en Desarrollo Regional en el Núcleo Universitario «Rafael Rangel»
del Estado Trujillo, anuncia la apertura de su IV Cohorte, la cual comenzará
clases en el mes de octubre de 2007. Este programa de Postgrado es
reciente y  constituye una respuesta a las múltiples variables relacionadas
con el desarrollo de la región, entendida como dimensión espacial de
alcance subnacional, según lo establecido en el Plan de la Nación, por el
Ministerio del Poder Popular para la Planificación y el Desarrollo. El referente
empírico inmediato es el de la región trujillana, y sus espacios sub
regionales interiores, pero la preparación teórica permite su aplicación a
cualquier región del país.  El enfoque es multidisciplinario, incorpora los
paradigmas de la sustentabilidad, complejidad y participación ciudadana
corresponsable como condición para el desarrollo que se asume endógeno
como imagen – objetivo final, que contribuye a elevar el desarrollo humano,
acorde con las definiciones del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD).  Las líneas de investigación que se trabajan en este
Programa de Postgrado son las siguientes:

- Teoría y Métodos de  Investigación.
- Aspectos Psicosociales y Socioeconómicos de la Salud.
- Psicopedagogía y Andragogía de la Educación.
- Desarrollo Personal Organizacional Ecosustentable.
- Competitividad Regional.
- Educación y Desarrollo Integral Sustentable.
- Economía Social.
- Control Biológico, Fitopatología y Sustentabilidad.

El nuevo cooperativis
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OBJETIVOS DE LA MAESTRÍA EN DESARROLLO REGIONAL:

- Formar profesionales con un nivel teórico e instrumental que les
permita trabajar y enfrentar la problemática regional y nacional.

- Ofrecer a profesionales de disciplinas diversas la posibilidad de
cursar estudios de postgrado que lo capaciten no sólo para detectar
y hacer diagnóstico de la realidad circundante, sino que lo formen
como un profesional crítico, consustanciado con la problemática
nacional y regional, que pueda desenvolverse como agente de
cambio y transformación y capaz además, de promover políticas y
proyectos de integración social y desarrollo regional, de profundizar
la democracia participativa, conforme a lo establecido en la
Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.

PERFIL DEL EGRESADO:

El egresado será un profesional capaz de dar respuesta a las necesidades
de la región, a través de la generación de proyectos, estrategias y acciones
organizativas, que contribuyan al desarrollo de las comunidades a partir
de la investigación y la gestión participativa.

TITULO QUE OTORGA: MAGISTER SCIENTIAE EN DESARROLLO
REGIONAL

DURACIÓN: 2 años (4 semestres).

PLAN DE ESTUDIOS:
PRIMER SEMESTRE:
- Metodología de Investigación  en  las  Ciencias  Sociales (2 uc)
- Análisis  de  Sistemas  Socioeconómicos Regionales (2 uc)
- Procesos Sociohistóricos Regionales (2 uc)
- Psicología Social (2 uc)
- Modelos de Desarrollo (2 uc)
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SEGUNDO SEMESTRE:

- Seminario de Trabajo de Grado I (2 uc)
- Sistemas  de Conocimiento Local y Desarrollo Sustentable (2 uc)
- Planificación  y Participación para el Desarrollo Regional (2 uc)
- Ecología y Desarrollo Sustentable (2 uc)
- Electiva  (2 uc)

TERCER SEMESTRE:

- Seminario de Trabajo de Grado II (2 uc)
- Formulación y Evaluación de Proyectos Sociales (2 uc)
- Análisis  Multidisciplinario  del  Desarrollo Sustentable (2 uc)
- Aspectos  Legales  e  Institucionales  Regionales (2 uc)
- Electiva (2 uc)

CUARTO SEMESTRE: Trabajo de Grado (10 uc)

ARANCEL: 02 Unidades Tributarias (UT) por cada unidad de  crédito.

CORREO ELECTRÓNICO:   maestria@ula.ve; maestriadr@cantv.net.

TELÉFONOS: (0058)-272-5111985- 2363462.
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